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 La crisis de violencia que enfrenta México 
necesita respuestas por parte de los espe-
cialistas. Con más de 60,000 desaparecidos 
en el país (Human Rights Watch, 2020), 873 
fosas clandestinas registradas únicamente 
de 2018 a 2019 (CNB, 2020) y lo que queda 
por descubrir, es necesario que todas las dis-
ciplinas que conforman las ciencias forenses 
actúen de manera conjunta, multidisciplinar 
y con altos estándares éticos para poder 
abordar el problema de la identificación de 
personas en contextos de violencia. Por eso, 
la participación de arqueólogos en esta tarea 
es de enorme importancia. Es necesario que 
las Fiscalías conozcan todo el potencial que 
la arqueología puede aportar a los procesos 
de exhumación y posterior identificación, 
por lo que se debe comenzar a visibilizar la 
urgencia de incorporar esta disciplina dentro 
del campo de trabajo en México e integrarlos 
completamente a los equipos forenses. En 
este artículo se hace una pequeña revisión 
de la arqueología forense, las repercusiones 
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y alcances que esta tiene en el mundo y los 
avances que ha habido en México con la in-
corporación de arqueólogos forenses desde 
la academia o en equipos forenses.

Arqueología y arqueología forense

La palabra arqueología proviene del griego 
“antiguo” y “estudio”, es decir, es la discipli-
na encargada de estudiar las sociedades a 
través de los restos que dejaron, intencio-
nalmente o no.  Normalmente, asociamos la 
arqueología a la idea de pasado, pero en las 
últimas décadas la necesidad ha hecho de la 
arqueología una disciplina que también es-
tudia el presente, ya sea a nivel industrial o 
incluso a nivel forense.

Pero ¿qué puede aportar la arqueología al 
contexto forense? ¿puede darnos informa-
ción valiosa para identificar los restos hu-
manos que se exhuman? ¿pueden sacar 
patrones de enterramiento que establezcan 
modus operandi? Si es así, ¿por qué apenas 
contamos con arqueólogos forenses en los 
Servicios Periciales mexicanos?

El establecimiento de la arqueología foren-
se como disciplina en Latinoamérica es una 
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consecuencia natural de las graves violacio-
nes a los derechos humanos constituidas 
por las dictaduras del Cono Sur a mediados 
del Siglo XX (CAARCH, s. f.). Hay diferencias 
entre la concepción de la arqueología foren-
se dentro y fuera del continente america-
no. Mientras que, en este, la arqueología se 
considera como inscrita dentro de la antro-
pología física, en países europeos, como es 
el caso de Inglaterra, esta es una disciplina 
propia e independiente (Congram & Vidoli, 
2016).

Si entendemos a la arqueología como la 
ciencia social que estudia las transformacio-
nes de las sociedades a lo largo del tiempo 
(Manzanilla & Barba, 1994), entonces, en su 
rama forense, podríamos decir que es una 
disciplina que aplica las técnicas clásicas de 
la arqueología, con sus métodos, técnicas y 
con el objetivo común de recuperar eviden-
cias y generar información de utilidad para 
los procesos de justicia, bajo una perspecti-
va medicolegal.

Unos de los primeros autores en poner a la 
arqueología bajo esta nueva mirada, fueron 
Morse, Crusoe y Smith en la década de los 
setenta, refiriéndose a la importancia que 
podría tener la arqueología en la resolución 
de contextos criminales (como las ya men-
cionadas dictaduras en Sudamérica o con-
flictos en Europa como el de la Guerra de los 
Balcanes) (Morse, Crusoe, & Smith, 1976). 
Esto propició el posicionamiento de la ar-
queología como un gran aliado de las cien-
cias forenses.

Cuando se empezaron a investigar todos los 
crímenes cometidos bajo el Proceso de Re-
organización Nacional de Argentina, popu-
larmente conocida como la dictadura argen-
tina, en 1984, los que se encargaban de las 
exhumaciones de los desaparecidos eran los 
bomberos y panteoneros del país (Bernar-
di & Fondebrider, 2007; Congram & Vidoli, 
2016). Esto tuvo resultados nefastos de cara 
a poder identificar los restos, ya que, al des-
conocer cómo se trabajan contextos de ese 
tipo, los restos se amontonaron sin control y 
se perdió información valiosa que jamás se 
pudo recuperar (ídem). Episodios como este 
fueron los que derivaron en la conformación 

de equipos como el Equipo Argentino de 
Antropología Forense y de numerosas pu-
blicaciones en las que se empezó a resaltar 
la importancia de tener control sobre las ex-
humaciones e identificaciones de desapare-
cidos, cada vez centrándose más en el papel 
del arqueólogo en los procesos de exhuma-
ción (Congram & Vidoli, 2016; M. . Skinner, 
Alempijevic, & Djuric-Sjeric, 2003; M. . Skin-
ner & R, 1984; M. Skinner, 1987).

El arqueólogo en los equipos multidiscipli-
narios

El 4° Manual sobre la prevención e investi-
gación eficaces de las ejecuciones extrale-
gales, arbitrarias o sumarias, más conocido 
como el protocolo de Minnesota (2016), es-
tablece que durante los trabajos de exhuma-
ción, la recuperación de los entierros deben 
tener la misma calidad técnica que la propias 
búsquedas, por lo que insta a que haya una 
coordinación entre los investigadores, el an-
tropólogo y el arqueólogo (Organización de 
las Naciones Unidas, 2016). De aquí se deriva 
la importancia de que la persona encargada 
de la excavación posea un conocimiento mi-
nucioso y actualizado de los procedimientos 
y técnicas de excavación de diversos contex-
tos, es decir, que sea un arqueólogo. La re-
cuperación de restos humanos es una tarea 
ardua y altamente especializada, que insta a 
tener un equipo multidisciplinar, donde haya 
una colaboración estrecha entre todas las 
especialidades de las ciencias forenses y, por 
ende, no se puede excluir al arqueólogo.

Así, numerosos países y equipos especializa-
dos contemplan a la arqueología como una 
pieza de gran importancia para la actuación 
forense (Consultoría del Pueblo y Equipo Pe-
ruano de Antropología Forense, 2002; FAFG, 
s. f.; Polo-Cerdá et al., 2018).

Un caso clave para ver la trayectoria de la 
arqueología forense es España, que vivió 
una guerra civil (1936 a 1939) y posterior-
mente una dictadura fascista (1939 a 1975). 
Pese a que no se sabe con certeza cuantos 
desaparecidos hay, como indicó el Grupo 
de Trabajo sobre desapariciones forzadas 
o involuntarias de la ONU en su informe de 
misión en 2013 (Asamblea General de las 



Naciones Unidas, 2014), las fosas clandes-
tinas se hallan dispersas a lo largo y ancho 
del país (Foto 1). Con el paso del tiempo, una 
gran cantidad de fosas han quedado bajo 
infraestructuras o inmuebles (Ojea, 2017). 
La primera en exhumarse multidisciplina-
riamente fue en el año 2000 (Etxeberria & 
Solé, 2019; Herrasti & Jimenez, 2012; Solé, 
2019). Durante estos años, la mayoría de los 
presupuestos destinados a la exhumación 
de fosas no venían del gobierno central, se-
guían un modelo de privatización (Asamblea 
General de las Naciones Unidas, 2014), y eso 
limitaba el acceso a ellas. Mientras se escri-
be este artículo, el Gobierno de España está 
aprobando un paquete presupuestario para 
la Memoria Histórica, que plantea poder ex-
humar de 20.000 a 25.000 restos en cinco 
años contando con siete equipos forenses 
multidisciplinarios (Junquera, 2020).

Foto 1. Mapa de fosas de la Guerra Civil y el 
Franquismo en España. Fotografía del Minis-
terio de Justicia sacada a través de La Sexta 
(Del Río, 2019).

A partir de estos trabajos, se han escrito 
guías o se han explicado pasos en artículos 
para exhumar restos, ya sea por parte de 
equipos, investigadores o incluso desde la 
Agencia Estatal del Estado de España (Etxe-
berria, 2012; Gassiot, 2008; Herrasti & Jime-
nez, 2012; Polo-Cerdá et al., 2018; Ministerio 
de la Presidencia, 2011). Por ejemplo, en el 
Boletín de la Agencia Estatal (BOE), se publi-
ca una guía que busca aportar herramientas 
metodológicas a la localización, exhumación, 
análisis e identificación de restos, resaltan-
do la importancia de que las intervenciones 
deben ser conjuntas y multidisciplinarias, y 
el arqueólogo forma parte de este proceso 

(Ministerio de la Presidencia, 2011).

Otro ejemplo es el de la recuperación de res-
tos tras el conflicto de Bosnia y Herzegovina, 
una guerra que dejó más de 100,000 muer-
tos, con una población de 3.9 millones de 
personas (Hanson, Rizviç, & Parsons, 2015; 
Pita, 2018). Aquí se ha llevado a cabo la ope-
ración forense continua más extensa hasta 
ahora y con más horas de trabajo arqueoló-
gico del mundo (Hanson et al., 2015; Steren-
berg, 2009). El promedio de identificación 
de fosas y exhumaciones es de 200 al año, 
con más de 22,000 identificados. El objetivo 
principal del trabajo en campo fue el de co-
lectar evidencias que se pusiesen en manos 
de un tribunal internacional que persigue crí-
menes de guerra (International Criminal tri-
bunal for the Former Yugoslavia). Uno de los 
puntos claves del éxito de esta operación, es 
que arqueología y antropología forense han 
ido de la mano en todo momento, contando 
con especialistas de todo el mundo. Muchas 
de las fosas encontradas se localizaron gra-
cias a los testigos directos del conflicto y las 
excavaciones se llevaron a cabo cumpliendo 
con una metodología sistemática de catalo-
gación y fijación de las escenas que permi-
tieron que no se perdiera información valio-
sa (Hanson et al., 2015).

La arqueología forense en México

Desde hace años México vive inmerso en un 
problema de crimen organizado. El número 
de fosas clandestinas, desapariciones, se-
cuestros, feminicidios y demás crímenes, se 
han ido incrementando en el país hasta tal 
punto que el 2019 fue el año más violento 
en la historia reciente de la Republica (Beau-
regard, 2020; Jasso, 2020).  Pese a esto, el 
presupuesto destinado a la Fiscalía General 
de la República se redujo 1 mil 500 millones 
con respecto a lo solicitado por el Gobierno 
Federal en 2019 y una de las áreas afectadas 
fueron los Servicios Periciales (Ureste, 2020; 
Vanguardia, 2020). Esto repercute directa-
mente a los equipos que trabajan en la recu-
peración e identificación de cuerpos en los 
Servicios Médicos Forenses. La importan-
cia de noticias así reside en que hay pocos 
arqueólogos forenses que actualmente se 
encuentran trabajando en los Servicios Peri-



ciales del país (Moreno, 2019). Pese a que las 
razones para que esto ocurra son variadas 
(hay escasas especializaciones en arqueo-
logía forense como tal, muchos arqueólogos 
no quieren trabajar en contextos tan peligro-
sos, los sueldos no siempre son buenos etc.) 
un factor importante es que es una disciplina 
poco conocida y mal entendida en México 
(Jácome & Escorcia, 2015), por lo que se va 
a tender a recurrir al antropólogo para que 
haga el trabajo y no se han publicado tantas 
convocatorias para arqueólogos dentro de 
estos equipos, aunque esto está comenzado 
a cambiar.

El doctor Jácome y la doctora Escorcia 
(2015), publicaron un capítulo de un libro 
donde se hace referencia a la aplicación de 
la arqueología en el país, resaltando parte de 
los beneficios que tiene el incluir a estos es-
pecialistas en las investigaciones forenses. 
Algunos de ellos son:

El arqueólogo experto aporta un análisis y 
una interpretación del contexto forense úni-
ca, que le permite profundizar en los hechos 
mediante el estudio de la estratigrafía o las 
capas de la tierra en las que se depositan los 
restos o indicios.
Pueden reconstruir la secuencia de los he-
chos y formular hipótesis de como ocurrie-
ron mediante la evaluación del contexto.
Aconsejará a los demás especialistas la me-
jor manera, a nivel técnico y metodológico, 
de trabajar el caso.
Interpretará las fosas y proveerá contextos 
de desaparición y de deposición de los cuer-
pos que se pueden atribuir a diferentes gru-
pos criminales.
Aunque se han publicado leyes y planes es-
tatales para localizar, exhumar e identificar 
personas, como en Coahuila (Periodico Ofi-
cial, 2017; Periódico Oficial, 2016) se nece-
sitaría trabajar en protocolos estándares a 
nivel nacional de arqueología forense que 
sirvan de guía para los expertos, así como 
buscar la acreditación de estos para garan-
tizar la profesionalidad, ética y que tengan 
los estudios y la experiencia pertinente para 
realizar el trabajo asignado (igual que debería 
pasar en el caso de la antropología forense).

Conclusiones

A través de este artículo hemos visto como 
la inserción de la arqueología en el campo fo-
rense ha sido efectiva y es altamente reco-
mendada para garantizar una mejora en los 
procesos de investigación e identificación 
de personas en el país. Pese a que México 
aun no cuenta con, al menos, un arqueólogo 
en cada dependencia, lo cierto es que poco 
a poco vamos asistiendo a la incorporación 
de algunos expertos, lo cual es positivo. Hay 
que asegurar que los servicios periciales 
cuenten con todos los especialistas posi-
bles de cada rama del conocimiento forense 
para formar equipos altamente cualificados, 
que se comuniquen y trabajen mano a mano 
y que hagan informes multidisciplinarios 
que consigan aumentar los porcentajes de 
identificación de restos para que puedan ser 
devueltos a sus familiares. Es un gran reto y 
aún queda mucho camino por delante, pero 
hay numerosos países que han demostrado 
que esto es posible y necesario.
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